SIMULACRO DE EXAMEN.- CUESTIONARIO TIPO TEST 90 PREGUNTAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- ESCALA DE GESTIÓN.- GENERALITAT VALENCIANA
1) Uno de los siguientes principios no está garantizado por la Constitución:
a) El de jerarquía reglamentaria.
b) El de irretroactividad.
c) El de publicidad de las normas.
d) El de legalidad.
2) Según establece nuestra Consitución, ¿Puede, la Administración civil, imponer
sanciones que impliquen privación de libertad?
a) No, ni de forma directa ni de forma indirecta o subsidiaria.
b) No de forma directa, pero si subsidiaria.
c) Sólo de forma directa.
d) Sí, tanto de forma indirecta como directa.
3) Recoge la Constitución Española que, de todos los siguientes derechos, excepto uno,
podrán ser suspendidos en caso de que se acuerde la declaración de estado de
excepción o de sitio. ¿Cuál es la excepción?:
a) Derecho de asociación.
b) Derecho de reunión pacífica y sin armas.
c) Derecho a la asistencia de Abogado en las diligencias policiales y judiciales.
d) Derecho a elegir libremente la residencia.
4) Según el Título II de la Constitución, ¿Quién nombra a los miembros de la Casa Real?
a) El Jefe de la Casa Real.
b) El Rey.
c) El Ministro del Interior.
d) El Presidente del Gobierno.
5) Según la Constitución Española, ¿Cuántos Senadores elige una Comunidad Autónoma
por el simple hecho de serlo?
a) Uno.
b) Cuatro.
c) Ninguno.
d) Dos.
6) Según reza nuestra Constitución, se consideran leyes orgánicas:
a) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
b) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía.
c) Las que aprueben el Régimen Electoral General.
d) Todas las anteriores son desarrolladas mediante Ley Orgánica.
7) Según el artículo 149 de la Constitución Española, señala la que no es competencia
exclusiva del Estado:
a) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
b) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
c) Administración de Justicia.
d) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
8) Según el artículo 143 de nuestra Constitución, a quién corresponde la iniciativa del
proceso autonómico?
a) Todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos
terceras partes de los municipios cuya mayoría de censo electoral represente, al menos,
la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
b) Todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres
quintas partes de los municipios cuya mayoría de censo electoral represente, al menos,
la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
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c) Todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos
terceras partes de los municipios cuya mayoría de censo demográfico represente, al
menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
d) Todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a tres
quintas partes de los municipios cuya mayoría de censo demográfico represente, al
menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
9) Nuestra Constitución en su Titulo IX contiene que los miembros del Tribunal
Constitucional serán designados por:
a) Un periodo de seis años y se renovarán por terceras partes cada dos años.
b) Un periodo de nueve años y se renovarán por quintas partes cada tres años.
c) Un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres años.
d) Un periodo de seis años y se renovarán por terceras partes cada dos años.
10) Para reformar la Constitución Española, los proyectos de reforma contenidos en el
artículo 167 deben aprobarse con una mayoría de:
a) Mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
b) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
c) Mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
d) Mayoría cualificada de cada una de las Cámaras.
11) Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, quién aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres
eliminando la discriminación por razón de sexo:
a) El Gobierno, en todo caso.
b) El Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado.
c) El Consejo de Ministros.
d) El Ministerio de Igualdad y Servicios Sociales.
12) Según la Ley Órgánica 3/2007, de 22 de marzo, para que una empresa tenga la
obligación de elaborar un Plan de igualdad, tendrá más de:
a) 350 trabajadores.
b) 400 trabajadores.
c) 250 trabajadores.
d) Todas las empresas tienen la referida obligación independientemente de su personal.
13) Según la Ley 9/2003, de 2 de abril para la Igualdad entre mujeres y hombres, deben
procurar que en los órganos e instituciones exista una presencia paritaria de mujeres y
hombres:
a) Les Corts Valencianes, exclusivamente.
b) Les Corts Valencianes y el Consell de la Generalitat.
c) Les Corts Valencianes y la Conselleria de Igualdad.
d) Les Corts Valencianes y el Consejo Valenciano de la Mujer.
14) Las sesiones plenarias del Parlamento Europeo se celebran en:
a) Bruselas.
b) Luxemburgo.
c) Estrasburgo.
d) Bélgica.
15) Los Jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son nombrados por un
periodo de:
a) 5 años.
b) 3 años.
c) 6 años.
d) 4 años.
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16) Cada una de las veinte Comisiones Permanentes que preparan las sesiones plenarias
del Parlamento Europeo, están formadas por:
a) Un Presidente y seis Vicepresidentes por un periodo de cuatro años.
b) Un Presidente y cuatro Vicepresidentes por un periodo de dos años y medio.
c) Un Presidente y seis Vicepresidentes por un periodo de cuatro años.
d) Un Presidente y un Vicepresidente por un periodo de dos años y medio.
17) Según la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, el conjunto de las instituciones de autogobierno de la
Comunitat Valenciana constituye la Generalitat, y forman parte de ella:
a) Les Corts y el President, exclusivamente.
b) Les Corts, el President y el Consell.
c) Les Corts, el President, el Consell y los tribunales consuetudinarios.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
18) Según la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Valenciana, no sería una función de les Corts:
a) Aprobar los presupuestos de la Generlaitat y las emisiones de Deuda Pública.
b) Elegir al President de la Generalitat.
c) Interponer cuestiones de inconstitucionalidad, así como personarse ante el Tribunal
Constitucional.
d) Controlar la acción del Consell.
19) Según la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Valenciana, les Corts, pueden exigir la responsabilidad del Consell por
medio de la adopción de una moción de censura, propuesta y aprobada con qué
mayorías repectivamente:
a) Propuesta como mínimo por la quinta parte de los diputados y Diputadas, que deberá
incluir un candidato a la Presidencia. Y adoptada por una mayoría simple de la cámara.
b) Propuesta como mínimo por la tercera de los diputados y Diputadas, que deberá incluir
un candidato a la Presidencia. Y adoptada por una mayoría absoluta de la cámara.
c) Propuesta como mínimo por la tercera parte de los diputados y Diputadas, que deberá
incluir un candidato a la Presidencia. Y adoptada por una mayoría simple de la cámara.
d) Propuesta como mínimo por la quinta parte de los diputados y Diputadas, que deberá
incluir un candidato a la Presidencia. Y adoptada por una mayoría absoluta de la
cámara.
20) Según la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Valenciana, ¿quién propone y nombra al Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana?
a) Nombrado por el Rey a propuesta del Presidente de la Generalitat.
b) Nombrado por el Presidente de la Generalitat a propuesta del Consell Jurídic Consultiu.
c) Nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) Nombrado por el Presidente de la Generalitat a propuesta del Presidente del Tribunal
Supremo.
21) Según la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Valenciana, el Consell Valencia de Cultura:
a) Es la institución consultiva y asesora de las instituciones públicas de la Comunitat
valenciana en aquellas materias generales que afecten a la cultura valenciana.
b) Es la institución consultiva y asesora de las instituciones públicas de la Comunitat
valenciana en aquellas materias específicas que afecten a la cultura valenciana.
c) Es la institución que ejerce el control de las instituciones públicas de la Comunitat
valenciana en aquellas materias específicas que afecten a la cultura valenciana.
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d) Es la institución que ejerce el control de las instituciones públicas de la Comunitat
valenciana en aquellas materias generales que afecten a la cultura valenciana.
22) Según la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Valenciana, ¿quién nombra a los Notarios y Registradores de la
Propiedad y Mercantiles en la Comunitat Valenciana?:
a) Por el President de la Generalitat, de acuerdo con las leyes del Estado.
b) El Consell Jurídic Consultiu, de acuerdo con las leyes del Estado.
c) El Consell, de acuerdo con las leyes del Estado.
d) El President de les Corts, de acuerdo con las leyes del Estado.
23) Según la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Valenciana, ¿a quién le corresponde la iniciativa de reforma del Estatut?:
a) Al Consell, a una tercera parte de los miembros de les Corts, a tres grupos
Parlamentarios o a las Cortes Generales.
b) Al Consell, a una quinta parte de los miembros de les Corts, a dos grupos
Parlamentarios o a las Cortes Generales.
c) Al Consell, a una tercera parte de los miembros de les Corts, a dos grupos
Parlamentarios o a las Cortes Generales.
d) Al Consell, a una quinta parte de los miembros de les Corts, a tres grupos
Parlamentarios o a las Cortes Generales.
24) Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, cuál de las
siguientes no es una atribución y una responsabilidad del President de la Generalitat?:
a) Establecer las directrices generales de la acción del Consell.
b) Crear, modificar y suprimir las Consellerias y Secretarías Autonómicas.
c) Nombrar y separar a los Vicepresidentes y Consellers.
d) La planificación y desarrollo de la política valenciana.
25) Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, las disposiciones y
resoluciones que adopten la forma de Decreto se publicarán en:
a) Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
b) Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.
c) En ambos.
d) En ninguno.
26) Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, la Administración
Pública se organiza y actúa con personalidad jurídica única, conforme a criterios de:
a) Eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley al derecho.
b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley al derecho.
c) Eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, desconcentración y descoordinación,
con sometimiento pleno a la ley al derecho.
d) Eficacia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley al derecho.
27) Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, los Consellers
tienen el tratamiento de:
a) Señoría.
b) Excelencia.
c) Honorable señor.
d) Honorable señoría.
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28) Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, en el ejercicio de la
potestad reglamentaria no se podrá:
a) Establecer penas ni imponer exacciones, tasas parafiscales y otras cargas similares.
b) Imponer sanciones ni multas, salvo en los casos expresamente autorizados por una Ley.
c) Restringir derechos individuales, salvo en el marco de las Leyes.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.
29) Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, la responsabilidad
civil y penal del President de la Generalitat y de los miembros del Consell, se exigirá
ante:
a) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en todo caso.
b) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, o en su caso, ante el
Tribunal Supremo.
c) El Tribunal Supremo, en todo caso.
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, o en su caso, ante el
Tribunal Constitucional.
30) Según la ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, las obligaciones nacen de las siguientes fuentes:
a) La ley, de los reglamentos de desarrollo de la misma, de los negocios jurídicos y de los
actos o hechos que, según derecho, las generen.
b) La ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según el acto concreto, las
generen.
c) La ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las
generen.
d) La ley, de los reglamentos de desarrollo de la misma, de los negocios jurídicos y de los
actos o hechos que, según el acto concreto, las generen.
31) Según la ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, ¿qué principios rigen la programación
Presupuestaria?:
a) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia,
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y lealtad institucional.
b) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia,
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y
lealtad institucional.
c) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia,
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos privados, responsabilidad y
lealtad institucional.
d) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia,
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y deslealtad
institucional.
32) Según la ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat
se remitirá a les Corts antes de que fecha?
a) Antes del 1 de diciembre de cada año.
b) Antes del 1 de noviembre de cada año.
c) Antes del 1 de diciembre de cada dos años.
d) Antes del 1 de noviembre de cada dos años.
33) Según la ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, ¿cuál de los siguientes no se distingue como ingresos
corrientes?
a) Impuestos directos
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b) Impuestos indirectos
c) Tasas.
d) Transferencias de capital.
34) Según la ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, ¿quién puede establecer condiciones específicas en el
caso de una prórroga de Presupuestos?
a) El Consell, a propuesta de la persona titular de la Conselleria con competencias en
materia de hacienda.
b) El Consell, a propuesta de les Corts en pleno.
c) Les Corts, a propuesta del Consell.
d) Les Corts, a propuesta de la persona titular de la Conselleria con competencias en
materia de hacienda.
35) Según la ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, los anticipos de caja fija son:
a) Fondos de carácter presupuestario y provisional que se realizan a las habilitaciones para
la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al
presupuesto.
b) Fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a las habilitaciones
para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al
presupuesto.
c) Fondos de carácter presupuestario y provisional que se realizan a las habilitaciones para
la atención posterior de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al
presupuesto.
d) Fondos de carácter extrapresupuestario y provisional que se realizan a las habilitaciones
para la atención inmediata de gastos periódicos o repetitivos y posterior aplicación al
presupuesto.
36) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, señala la
correcta, ¿cuál de los siguientes contratos de servicios están sujetos a regulación
armonizada según su umbral?
a) 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración
General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social.
b) 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por entidades del sector
público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) 750.000 euros en todos los casos.
d) 221.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración
General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social.
37) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, la
publicación en el perfil del contratante relativa a contratos menores deberá realizarse
al menos:
a) Semestralmente.
b) Anualmente.
c) Trimestralmente.
d) Mensualmente.
38) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, la solvencia
técnica en contratos de obras debe ser acreditada en relación a las obras ejecutadas en
los:
a) 10 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.
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b) 5 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.
c) 3 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
39) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, el valor
estimado en los contratos de obras, suministros y servicios será determinado:
a) El órgano de contratación tomara el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el valor
Añadido, pagadero según sus estimaciones.
b) El poder adjudicador tomara el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el valor
Añadido, pagadero según sus estimaciones.
c) El órgano de contratación tomara el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el valor
Añadido, pagadero según sus estimaciones.
d) El poder de adjudicación tomara el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el valor
Añadido, pagadero según sus estimaciones.
40) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, los pliegos de
cláusulas administrativas particulares deben aprobarse:
a) Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la
licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación.
b) Con posterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes
de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación.
c) Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y nunca antes de la
licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación.
d) Con posterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y nunca antes de
la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación.
41) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, el valor
estimado en el procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras,
suministro y servicio será de:
a) El valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000 de euros en el caso de obras. Y en el
caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior
a 200.000 euros.
b) El valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de obras. Y en el
caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior
a 100.000 euros.
c) El valor estimado sea igual o superior a 2.000.000 de euros en el caso de obras. Y en el
caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o
superior a 100.000 euros.
d) El valor estimado sea igual o superior a 3.000.000 de euros en el caso de obras. Y en el
caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o
superior a 200.000 euros.
42) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, en los
procesos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el
plazo de presentación de proposiciones será:
a) No superior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y
treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío
de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
b) No inferior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y veinte
días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío de la
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
c) No inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y
treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío
de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
www.oposistem.es // oposistem@gmail.com // Teléfono de contacto: 691425068
Autorizada la difusión del material.

Página 7

SIMULACRO DE EXAMEN.- CUESTIONARIO TIPO TEST 90 PREGUNTAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- ESCALA DE GESTIÓN.- GENERALITAT VALENCIANA
d) No superior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y veinte
días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío de la
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
43) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, ¿quién puede
participar en un procedimiento restringido?
a) Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación, sin ser
necesaria una previa convocatoria de licitación.
b) Cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en
respuesta a una convocatoria de licitación.
c) Aquellas empresas invitadas al proceso, seleccionadas previamente y poseedoras de
todos los requisitos de solvencia económica y técnica solicitados en la convocatoria.
d) Aquellas empresas invitadas al proceso, sin necesidad de requisito alguno.
44) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, ¿qué se
considera una modificación significativa de los pliegos de contratación?:
a) La clasificación requerida.
b) El importe y plazo del contrato.
c) Las obligaciones del adjudicatario.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.
45) Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, la duración
de los contratos menores no podrá ser superior a:
a) Seis meses, con posibilidad de prórroga.
b) Un año, con posibilidad de prórroga.
c) Seis meses, sin ser objeto de prórroga.
d) Un año, sin ser objeto de prórroga.
46) Según la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única
instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones del consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del
Gobierno.
b) Los actos y disposiciones del Ministerio de Justicia.
c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial
adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del
Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.
d) A y C son correctas.
47) Según la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si el
Secretario judicial no estima pertinente la solicitud de acumulación, dará cuenta al
Tribunal, quién, en su caso, ordenará a la parte que interponga por separado los
recursos en el plazo de:
a) Veinte días.
b) Diez días.
c) Treinta días.
d) Quince días.
48) Según la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si el
acto que pone fin a la via administrativa no fuera expreso, ¿qué plazo hay para
interponer el recurso administrativo?
a) Seis meses, a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el efecto del acto
presunto.
b) Seis meses, a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la notificación del acto
presunto.
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c) Dos meses, a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el efecto del acto
presunto.
d) Dos meses, a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la notificación del acto
presunto.
49) Según la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
solamente se podrá pedir el recibimiento a prueba:
a) Por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación, en la reconvención y en
los de alegaciones complementarias.
b) Por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones
complementarias.
c) Por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación, pero nunca en los de
alegaciones complementarias.
d) Por medio de otrosí, en los respectivos recursos de demanda y contestación y en los
escritos de alegaciones complementarias.
50) Según la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se
seguirán por los trámites del Procedimiento Abreviado, aquellos que tengan una
cuantía no superior a:
a) 30.050 euros.
b) 30.000 euros.
c) 35.000 euros.
d) 35.050 euros.
51) Según la Ley 10/10, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función pública
Valenciana, se entiende por personal interino:
a) Aquel que, en virtud de nombramiento legal y por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, presta servicios en la administración mediante una relación
profesional de carácter permanente, regulada por el derecho administrativo, para el
desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
b) Aquel que, en virtud de nombramiento legal y por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, presta servicios en la administración mediante una relación
profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo, para el
desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
c) Aquel que, en virtud de nombramiento legal y por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, presta servicios en la administración mediante una relación
profesional de carácter temporal, regulada por el derecho administrativo, para el
desempeño específico de funciones atribuidas al personal de estas características.
d) Aquel que, en virtud de nombramiento legal y por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, presta servicios en la administración mediante una relación
profesional de carácter permanente, regulada por el derecho laboral o social, para el
desempeño de funciones atribuidas al personal funcionario de carrera.
52) Según la Ley 10/10, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función pública
Valenciana, los cuerpos y escalas del personal funcionario de la Administración de la
Generalitat se crean, modifican y suprimen por ley de Les Corts, que contiene los
siguientes extremos. Señala la incorrecta.
a) Denominación.
b) Escala incluida, si procede.
c) Grupo o subgrupo de clasificación profesional.
d) Grados obtenidos por el funcionario en el desempeño de sus funciones.
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53) Según la Ley 10/10, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función pública
Valenciana, para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exige estar en
posesión de qué título:
a) Bachiller o técnico de formación profesional.
b) Graduado en educación secundaria obligatoria.
c) Título Universitario de Grado.
d) Técnico superior de formación profesional.
54) Según la Ley 10/10, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función pública
Valenciana, ¿qué cupo se reserva en las ofertas de empleo público para las personas
con discapacidad?
a) No inferior al 5 por ciento de las vacantes.
b) No inferior a un 10 por ciento de las vacantes.
c) No inferior a un 7 por ciento de las vacantes.
d) No inferior a un 12 por ciento de las vacantes.
55) Según la Ley 10/10, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función pública
Valenciana, cuando las vacaciones no puedan ser disfrutadas durante el año natural al
que correspondan, por incurrir en una situación de incapacidad temporal, podrá
disfrutarse en el momento de reincorporación de la baja, siempre que no hayan
transcurrido:
a) 16 meses desde el final del año al que correspondan.
b) 18 meses desde el final del año al que correspondan.
c) 15 meses desde el final del año al que correspondan.
d) 9 meses desde el final del año al que correspondan.
56) Según el Decreto 175/2006, del Consell, modificado por el Decreto 3/2017, regulando
las relaciones de trabajo del personal al servicio de la administración del Consell,
¿cuál de los siguientes no es una excepción de su ámbito de aplicación?
a) Personal docente.
b) Personal de los cuerpos de la Administración de Justicia.
c) Personal sanitario.
d) Personal funcionario y laboral.
57) Según el Decreto 175/2006, del Consell, modificado por el Decreto 3/2017, regulando
las relaciones de trabajo del personal al servicio de la administración del Consell, el
personal de servicios burocráticos o unidades de índole similar, comporta la apertura
de dichos centros:
a) Una sola tarde, la de los martes.
b) Un sábado al mes, en horario de mañana.
c) Una sola tarde, la de los jueves.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
58) Según el Decreto 175/2006, del Consell, modificado por el Decreto 3/2017, regulando
las relaciones de trabajo del personal al servicio de la administración del Consell, en el
permiso por celebración de matrimonio o inscripción de su unión de hecho, si el enlace
se celebra a más de 375 km de distancia:
a) El permiso será de dos días naturales.
b) El permiso será de dos días hábiles.
c) El permiso será de dos días naturales y consecutivos.
d) El permiso será de dos días hábiles y consecutivos.
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59) Según la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio
de las Administraciones Públicas, la presente Ley será de aplicación (señala la
incorrecta):
a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del estado y de sus
organismos públicos.
b) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones por arancel.
c) El personal al servicio del Tribunal de Cuentas y del Consejo General del Poder
Judicial.
d) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier
otra Entidad u Organismo de la misma.
60) Según la Ley 10/10, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función pública
Valenciana, el demérito por la comisión de una falta grave podrá alcanzar una
duración de:
a) Un periodo de dos a cuatro años.
b) Un periodo de hasta cuatro años.
c) Un periodo de hasta dos años.
d) Ninguna es correcta, ya que el demérito solo se aplica en faltas muy graves.
61) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se integra en el sector público:
a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público no vinculados o no
dependientes de las Administraciones Públicas.
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones
Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que
específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades
administrativas.
c) Las Universidades Públicas, que se regirán, sin excepción, por las previsiones de esta
Ley.
d) A y C son incorrectas.
62) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se requiere a los interesados el uso obligatorio de firma
para (señala la incorrecta):
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Allanarse.
d) Desistir de acciones.
63) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, quién debe hacerse cargo de traducir al castellano los
documentos, expedientes o partes de los mismo que deban surtir efecto fuera del
territorio de la Comunidad Autónoma, o a los interesados si así lo solicitaran
expresamente:
a) Los propios interesados que solicitan la traducción deben facilitarle la misma a la
Administración.
b) La Administración instructora.
c) El servicio de traducciones oficiales designado por las partes.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
64) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, si las normas reguladoras de los procedimientos no fijan
plazo máximo para resolver, éste será de:
a) 6 meses.
b) 3 meses
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c) 2 meses
d) 4 meses.
65) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para ser considerados válidos los documentos electrónicos
administrativos deberán:
a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según
un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio
de su posible incorporación a un expediente electrónico.
c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
d) Todas las anteriores son correctas.
66) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, si los plazos se señalan por horas:
a) Se entiende que son hábiles. Siendo hábiles todas aquellas que formen parte de un día
hábil.
b) Se entiende que son efectivas. Siendo efectivas todas aquellas que formen parte de la
jornada laboral burocrática.
c) Se entiende que son naturales. Exceptuando los domingos y festivos.
d) Se entiende que son hábiles. Exceptuando los sábados, los domingos y los festivos.
67) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el funcionamiento del registro electrónico:
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año.
b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro
horas.
c) Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año, durante las
horas de atención en registro de documentos.
d) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, durante las horas de
atención en registro de documentos.
68) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las resoluciones administrativas de carácter particular:
a) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general.
b) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque
aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición
general.
c) Sí pueden contradecir lo que disponga la disposición general, si ésta es contraria al
ordenamiento jurídico.
d) Si que pueden contradecir lo que disponga la disposición general, si ésta lo acuerda en
sus disposiciones adicionales.
69) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las notificaciones deben cursarse:
a) Dentro del plazo de 12 días a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado.
b) Dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado.
c) Dentro del plazo de 20 días a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado.
d) Dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto ha sido dictado.
70) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las notificaciones se practicarán preferentemente:
a) Por correo certificado con acuse de recibo.
b) Entrega en mano.
c) Por medios electrónicos.
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d) Por medios electrónicos, y en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a
recibirlas por esta vía.
71) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, si la notificación se practica en el domicilio del interesado,
de no hallarse presente en ese momento, ¿quién podrá hacerse cargo de la misma?
a) Cualquier persona mayor de 16 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identificación.
b) Cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identificación.
c) Cualquier persona mayor de 16 años que se encuentre en el domicilio sin tener que
hacer constar su identificación.
d) Cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio sin tener que
hacer constar su identificación.
72) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿Cuándo se entienden practicadas las notificaciones por
medios electrónicos?
a) Desde que consta su envío de forma fehaciente.
b) Desde que se produzca el acceso a su contenido.
c) Desde la recepción del justificante.
d) Tras diez días naturales sin que se acceda a su contenido.
73) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos de las administraciones Públicas son nulos de
pleno derecho. (señala la incorrecta):
a) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por un órgano manifiestamente competente por razón de la materia o
territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
74) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en qué plazo deben ser las medidas provisionales, dictadas
de urgencia, confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del
procedimiento?
a) 20 días siguientes a su adopción.
b) 15 dias siguientes a su adopción.
c) 10 días siguientes a su adopción.
d) Un mes siguiente a su adopción.
75) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cabe recurso contra el acuerdo de acumulación?
a) Si, de alzada.
b) Si, potestativo de reposición.
c) No cabe recurso alguno.
d) No, solo cabe protesta.
76) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se entiende por expediente administrativo:
a) El conjunto desordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a
ejecutarla.
b) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a
ejecutarla.
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c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de fundamento a la
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
d) El conjunto ordenado de pruebas que sirven de antecedente y fundamento a la
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
77) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los trámites cumplimentados por los interesados deberán
realizarse en el plazo de:
a) Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo
que la norma que corresponde fije plazo distinto.
b) Veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo
que la norma que corresponde fije plazo distinto.
c) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo que
la norma que corresponde fije plazo distinto.
d) Doce días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo que
la norma que corresponde fije plazo distinto.
78) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en los procedimientos de carácter sancionador, ¿en qué
momento y quién formula la propuesta de resolución?
a) El órgano instructor una vez terminada la instrucción del procedimiento.
b) El órgano instructor antes de dar por terminada la instrucción del procedimiento.
c) El interesado una vez terminada la instrucción del procedimiento.
d) El interesado antes de dar por terminada la instrucción del procedimiento.
79) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿produce caducidad la inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites?
a) No, siempre que no sea indispensable para dictar resolución.
b) No, en todo caso.
c) No, produce prescripción.
d) No, si es inactividad no imputable por dolo o mala fe.
80) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en qué plazo desestima el órgano competente la solicitud
del interesado para una tramitación simplificada del procedimiento?
a) 10 días
b) 15 días.
c) 5 días.
d) 3 días.
81) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos a
Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: (señala la
incorrecta):
a) Se produzca la suspensión del acto.
b) Una disposición establezca lo contrario.
c) No se requiera aprobación o autorización de un superior.
d) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que
quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.
82) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿cuándo habrá lugar a la ejecución subsidiaria?
a) Cuando se trate de actos que por ser personalísimos, solo puedan ser realizados por el
sujeto obligado.
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b) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto
distinto del obligado.
c) Cuando se trate de actos que por ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto
distinto del obligado.
d) Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos solo puedan ser realizados por el
sujeto obligado.
83) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la interposición del recurso deberá expresar:
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
c) Lugar, fecha y firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, el lugar que
se señale a efectos de notificaciones.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.
84) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿contra la resolución del recurso de alzada cabe algún otro
recurso administrativo?
a) Si, el potestativo de reposición.
b) Si, el extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1.
c) No, salvo el extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1.
d) No, no cabe ningún recurso.
85) Según la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ¿qué plazo hay para la interposición de un recurso
potestativo de reposición si el acto fuera expreso?
a) Tres meses.
b) Un mes.
c) Veinte días.
d) Seis meses.
86) Según la Ley 40/15, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público, ¿tendrán
la consideración de órganos administrativos?
a) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
b) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos
jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
d) A y C son incorrectas.
87) Según la Ley 40/15, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público, ¿de qué
forma responden las Administraciones en casos de responsabilidad concurrente frente
al particular?
a) En todo caso, de forma mancomunada.
b) En todo caso, de forma solidaria.
c) No pueden responder de forma concurrente.
d) De forma mancomunada, atendiendo a lo establecido en las normas del procedimiento.
88) Según la Ley 40/15, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público, solo son
indemnizables al particular las lesiones producidas:
a) Las provenientes de daños que éste tenga el deber jurídico de soportar.
b) Las provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar.
c) Se les indemnizarán todas aquellas lesiones que puedan justificar y se demuestre su
previsibilidad.
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d) Se les indemnizarán todas aquellas lesiones que puedan justificar y se demuestre su
imprevisibilidad.
89) Según la Ley 40/15, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público, ¿Puede
sustituirse la indemnización por pagos en especie?
a) No, debe indemnizarse con una clara y determinada cuantía económica.
b) Si, expresando el interesado la naturaleza de la especie que desea recibir como
compensación.
c) Sí, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés
público, siempre que exista un acuerdo con el interesado.
d) No, pudiendo constituir una falta muy grave y un posible delito de prevaricación.
90) Según la Ley 40/15, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público, cuando la
lesión sea consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho
de la Unión Europea, deberán cumplirse los requisitos siguientes:
a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación
impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión europea y el daño
sufrido por los particulares.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.
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